Acta Sesión Directorio Nacional
N° Reunión
Hora Inicio
Asistentes
Temario

Acuerdos
adoptados

19
Fecha
22/05/2019
09:25
Hora Término
11:00
Marcos González, Angélica Lora y Mario Gárate. Ximena Castro se suma a las 9:25. Carlos
Insunza se suma a las 09:40. No asisten Marión Cortés y Evelyn Apeleo.
▪ Reforma tributaria: Coordinaciones con AFIICH y comisión técnica de oposición. Reunión
con Subsecretario de Hacienda. Indicaciones Gobierno.
▪ Asamblea Aneiich: informe avance coordinaciones, sanción de reportes.
▪ Trabajos en sede Aneiich: informe de avance.
▪ Varios: Sanción de temas pendientes sesión anterior (extensión aportes actividades
regiones, actividades extensión en sede), participación en taller ISP – Lima.
▪ Ante la falta de quorum de la sesión anterior, se inicia la sesión a las 09:05 con los directores
presentes, alcanzando quorum a las 09:25.
▪ Se informa reunión de coordinación con Afiich, donde se evaluaron fortalezas y debilidades
de la campaña gato por liebre, y se concordaron acciones para la segunda etapa de la
tramitación del proyecto de reforma tributaria:
o Fortalecer acciones unitarias de ambas asociaciones.
o Contratar experto en redes sociales que permita amplificar impactos y dirigir mensajes
a grupos prioritarios (pequeños empresarios, tercera edad, regiones).
o Incrementar el conocimiento de la reforma por parte de asociados/as.
o Involucrar la participación activa de dirigentes regionales a través de acciones de
difusión y visitas a parlamentarios de todas las bancadas.
o Mantener campaña en instalaciones a través de material gráfico (lienzos más pequeño,
afiches y volantes).
o Enfatizar campaña en redes sociales a través de videos informativos (crear nuevos).
o Mantener colaboración activa con comisión técnica de parlamentarios de oposición.
o Mantener conversaciones con autoridades gubernamentales e institucionales, con
miras a minimizar los efectos institucionales de las medidas contenidas en el proyecto,
y los costos de implementación del texto final que apruebe el congreso.
▪ Se acuerda reenviar a todo el directorio análisis detallado elaborados por la comisión
técnica conjunta con Afiich. Se encuentra terminado el análisis de las modificaciones al
código tributario y está en proceso el análisis de las reformas a la LIR por parte del equipo
Afiich.
▪ En relación a la asamblea, se informa de los avances en las coordinaciones de la comisión
organizadora y de inscripción de asambleístas, y que se está aún a la espera del balance
corregido por parte de la contadora a partir de las observaciones realizadas por los
directores presentes en la sesión anterior, así como del informe de la comisión revisora de
cuentas. Por esta razón, se acuerda programar la próxima sesión para el día viernes 17 con
el fin de conocer y sancionar dichos informes.
▪ Carlos Insunza manifiesta que a su juicio el trabajo de la comisión sería irregular, toda vez
que no ha contado con el balance a la vista y que éste no ha sido sancionado por el
dircetorio. Se le recuerda que de acuerdo a los estatutos, el trabajo de esta comisión versa
sobre la contabilidad de la asociación en su conjunto, y no sólo de los balances anuales, y
que dicha comisión ha estado sesionando por casi 2 meses. En relación a los balances, se le
informa que éste iba a ser sancionado en el directorio anterior, pero que no pudo llevarse
a cabo por falta de quorum.
▪ Se acuerda contratar apoyos de aseo y logística para los días de asamblea (Francisco y
Marcela).
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▪ En relación a los invitados a la ceremonia inaugural de la asamblea, se acuerda extender
invitaciones a todas las organizaciones sociales y que nos han apoyado a lo largo del proceso
de reforma tributaria. Se acuerda también no cursar invitaciones a las autoridades del
servicio, en atención a las diferencias existentes respecto a su rol en la elaboración y
tramitación del proyecto. Se deja constancia de la abstención de Carlos Insunza en torno a
esta definición.
▪ En relación a los trabajos de remodelación de la sede, se informa que esta semana se
debieran terminar las obras en la sala de capacitación, para comenzar con la pintura de
pasillos, Hall y salones del primer piso, para finalizar con el borrado de grafitis en muros
exteriores en forma previa a la asamblea.
▪ Se informa también que se efectuó mantención a todas las estufas de la sede y que comenzó
a trabajar la nueva empresa a cargo de la mantención de los equipos y sistemas
informáticos.
▪ Respecto a los aportes para actividades en regiones, se aprueba por unanimidad
extenderlos para la presente administración, en los mismos términos vigentes para el año
2018.
▪ Ximena castro informa que el nuevo directorio de la DRM Santiago Sur ya se encuentra
inscrito ante la inspección del trabajo.
▪ Se decide en forma unánime proceder a la contratación de reemplazo de secretaria, en
atención a la nueva extensión de licencia médica de Susana Fuentes.
▪ En relación a la propuesta de actividades de extensión en sede Aneiich presentada por
Angélica Lora, se aprueba con la abstención de Carlos Insunza, que no conoce sus alcances.
De este modo, a contar de mes de junio, se realizarán talleres entre los días lunes y viernes,
con monitores contratados por Aneiich y cargo a los socios de $2.000 por taller o $10.000
mensuales con asistencia libre. En caso de que los ingresos no cubran los costos, éstos serán
financiados por la asociación, y en caso que los ingresos superen los costos, la diferencia
será destinada a la compra de equipamiento.
▪ Se informa sobre visita a Serena y viaje a taller ISP en ciudad de Lima sobre sistema de
resolución de controversias entre transnacionales y estados. Se decide participar en
coordinadora Chile Mejor sin TLC, y designar a la dirigente de la DN-DGC Nidia Bravo, para
que nos represente en dicha instancia.
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